
Noticias        

 

 
La celebración comunitaria de la reconciliación de este tiempo de 
Adviento ocurrirá una vez más en nuestra comunidad parroquial. "La 
celebración de la misericordia tiene lugar de modo especial en el 
Sacramento de la Reconciliación. Es el momento en el que sentimos el 
abrazo del Padre que sale a nuestro encuentro para restituirnos de 
nuevo la gracia de ser sus hijos. Somos pecadores y cargamos con el 
peso de la contradicción entre lo que queremos hacer y lo que, en 
cambio, hacemos (cf. Rm 7,14-21); la gracia, sin embargo, nos precede 
siempre y adopta el rostro de la misericordia que se realiza eficazmente 
con la reconciliación y el perdón. Dios hace que comprendamos su 
inmenso amor justamente ante nuestra condición de pecadores. La 
gracia es más fuerte y supera cualquier posible resistencia, porque el 
amor todo lo puede (cf. 1 Co 13,7)." (Papa Francisco, Misericordia et 
Misera, 8) 

 
SEMBRADORES DE ESTRELLAS. El sábado día 17 a partir de las 10,00 
horas, arrancando de la Parroquia Camino y Palabra los niños de catequesis 
del arciprestazgo irán repartiendo estrellas y felicitando la Navidad por todo el 
barrio.  

CUENTOS DE NAVIDAD. El mismo día 17, a partir de las 17,00, el Grupo de 
Jóvenes Teatreros, hará una representación de Navidad en nuestra parroquia 
Santa Ana y la Esperanza. Se destina a niños y sus familias, jóvenes y adultos. 
Será muy bonito y significativo el mensaje que estos jóvenes nos transmitirán.    

MERIENDA NAVIDEÑA. Caritas parroquial la organiza con la intención de 
promover el espíritu navideño y compartirlo entre las familias y personas que 
habitualmente son atendidas. Será el martes, día 13, a las 18,00 horas, en la 
sala de audiovisuales.  

CONCIERTOS NAVIDEÑOS. Serán los días 19 y 22 a las 20,00. En el próximo 
"Toma y Lee" daremos detalles. Baste saber, por ahora, que serán los dos de 
mucha calidad y buenísimos para los amantes de la música. .  

OPERACIÓN  KILO 2016. Está en marcha para el próximo fin  de semana.  

CALENDARIO DE LA PARROQUIA 2017. Los interesados pueden adquirirlo 
en el despacho parroquial de lunes a viernes de las 19,00 a las 20,00 horas. 
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ESTAMOS ALEGRES, ÉL VIENE 

 Hoy estamos alegres, en este domingo "gaudete", alegre, porque la 
salvación, el tesoro que todos buscamos ha llegado a nosotros: Jesús de 
Nazaret. Juan Bautista para salir de dudas, mandó a algunos de sus discípulos 
que fueran directamente a donde estaba Jesús y le preguntaran claramente: 
¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? La respuesta de Jesús 
es clara y tajante, pero Jesús para demostrar que él es el que tenía que venir y al 
que Juan había anunciado desde el desierto no usa argumentos teológicos, sino 
que les dice a los discípulos de Juan que le digan a su maestro, al Precursor, lo 
que están viendo y oyendo: “los ciegos ven y los inválidos andan”. Juan conocía 
muy bien las Escrituras y sabía de memoria lo que el profeta Isaías había escrito 
sobre la llegada del reino de Dios y sobre el poder del Mesías. Efectivamente, las 
obras de Jesús hablaban claramente y sin lugar a dudas sobre su mesianidad. 
¿Qué nos puede decir esto a nosotros, hoy, en este mundo en el que nosotros 
vivimos? Que son nuestras obras, antes que nuestras palabras, las que tienen 
que demostrar nuestra condición de cristianos auténticos. El mundo, nuestro 
mundo, han dicho varios Papas, necesita hoy más de testigos, que de maestros.  
 Juan el Bautista, el Precursor, es como el puente entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento. Vivió según la Ley de Moisés y conoció y anunció a Cristo, 
pero no fue su discípulo, ni conoció el evangelio de Jesús. De todos modos, es 
una figura típica del Adviento, porque vino a preparar el camino del Señor y el 
Adviento es eso: un camino de preparación para nuestra Navidad. Son muchas 
las virtudes de Juan el Bautista que nosotros podemos admirar y debemos tratar 
de imitar: su sobriedad en el comer y en el vestir, su valentía y sinceridad para 
denunciar la injusticia de los poderosos, su conocimiento y fidelidad a la palabra 
de Dios, su amor a Dios, como primer valor de nuestra vida. 
 Los discípulos de Juan descubrieron a Jesús por sus obras: "los ciegos 
ven, los inválidos andan, ...y a los pobres se les anuncia el Evangelio". San 
Agustín comenta que es como si Jesús dijese "Ya me veis, reconocedme. Ved 
los hechos, reconoced al hacedor". Jesús es el auténtico profeta esperado desde 

todos los tiempos. El anuncia un mundo nuevo basado en el amor. Él es quien 

hace realidad este anuncio aquí y ahora, Todos los que sufren encuentran alivio, 
consuelo y curación ante la presencia de Jesús. Si te encuentras mal, si tus 
fuerzas flaquean, si la enfermedad o el cansancio pueden contigo, acude a Él.  
 
 



 

 

ISAÍAS 35, 1-6a. 10 
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, 
florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la 
gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria 
del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, 
robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: «Sed 
fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; viene en 
persona, resarcirá y os salvará.» Se despegarán los ojos del ciego, los 
oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del 
mudo cantará. Volverán los rescatados del Señor, vendrán a Sión con 
cánticos: en cabeza, alegría perpetua; siguiéndolos, gozo y alegría. Pena 
y aflicción se alejarán. 
 
SALMO RESPONSORIAL  
    R/. Ven, Señor, a salvarnos 
 
SANTIAGO 5, 7-10 
Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador 
aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia 
temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, 
porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de 
otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. 
Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los 
profetas, que hablaron en nombre del Señor. 
 
MATEO 11, 2-11 
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, 
le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de 
venir o tenemos que esperar a otro?»  Jesús les respondió: «Id a anunciar 
a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos 
andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos 
resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no 
se escandalice de mí!»  Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente 
sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña 
sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? 
Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué 
salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es de 
quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare 
el camino ante ti." Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande 
que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es 
más grande que él.» 

«CONTAD A JUAN LO QUE OÍS Y VEIS» 

(Mt 11, 4s) 

De los sermones de san Agustín (Serm.  66, 4) 
 «Juan tenía sus propios discípulos; no estaba separado, pero era testigo 

preparado. Convenía, pues, que ante ellos diese testimonio de Cristo, el 

cual reunía también discípulos: podían sentir celos si no podían ver. Y 

como los discípulos de Juan estimaban tanto a su maestro Juan, oían el 

testimonio de Juan sobre Cristo y se maravillaban; por eso, antes de morir, 

quiso que él los confirmara. Sin duda decían ellos dentro de sí: éste dice de 

él tan grandes cosas, pero él no las dice de sí mismo. Id y decidle, no 

porque yo dude, sino para que vosotros os instruyáis. Id y decidle; lo que 

yo suelo decir, oídselo a él; habéis oído al pregonero, oíd ahora al juez la 

confirmación […]. Y por ellos dijo Cristo: Los ciegos ven, los sordos oyen, 

los leprosos curan, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados 

(Mt 11, 5). Ya me veis, reconocedme. Veis los hechos, reconoced al 

hacedor […] Y cantó [de Juan luego] sus alabanzas verdaderas el veraz, la 

Verdad» 
 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 

Lunes 12 
 

Núm 24, 2-7.  15-17a 

Salmo: 24 

Mt 21, 23-27 

“Señor, instrúyeme en tus 
sendas”     

Martes 13 
Santa Lucía 

Sof 3, 1-2. 9-13 

Salmo: 33 

Mt 21, 28-32 

“El afligido invocó al Señor, 
y él lo escuchó” 

Miércoles 14 
San Juan de la Cruz 

Is 45, 6c-8. 18. 21b-25 

Salmo:  84 

Lc 7, 19-23 

“Cielos, destilad desde lo 
alto al Justo, las nubes lo 

derramen” 

Jueves 15 
 

Is 54, 1-10 

Salmo: 29 

Lc 7, 24-30 

“Te ensalzaré Señor, porque 
me has librado” 

Viernes 16 
 

Is  56, 1-3a.  6-8 

Salmo: 66 

Jn 5, 33-36 

“Oh, Dios, que te alaben los 
pueblos, que todos los 
pueblos te alaben   ” 

Sábado 17 
 

Gén 49, 1-2. 8-10 
Salmo: 71 

Mt 1, 1-17 

“En sus días florezca la 

justicia y la paz abunde 
eternamente” 

 
REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 


